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      Guía de Aprendizaje N° 10. 

 Artes  visuales 3° Básico 
(Tiempo aproximado: 45 minutos Por clase) 

 
 

OA1 Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: 
entorno artístico: arte de la Antigüedad y movimientos artísticos como fauvismo, 
expresionismo y art nouveau. 
 

Habilidades 

> Creación de trabajos visuales basados en la apreciación de manifestaciones visuales 

relacionadas con la naturaleza y la conexión entre las personas y la naturaleza. 

 > Experimentación con diferentes materiales, herramientas y procedimientos de grabado.  

> Investigación acerca de manifestaciones visuales y sus creadores o creadoras, usando 

variadas fuentes y presentación de estas con diferentes medios   

 

 

PROYECTO: “GRIEGOS Y ROMANOS” 

 (TRANSVERSAL CON HISTORIA) 

  

Hoy comenzaremos un nuevo proyecto que durará 4 semanas, cada una de 

ellas tendrá una nueva instrucción, un nuevo ejercicio. 

Para este proyecto nos apoyaremos en los conocimientos que te han entregado 

en historia, en la unidad de griegos y romanos, para ellos también deberás 

investigar algunas cosas… ¡Empecemos! 

 

ETAPA 1: “Griegos” 

 

Es imprescindible recordar la importancia de la cultura griega en nuestro 

legado… Las olimpiadas, la filosofía, su politeísmo,  los mitos, etc. Es en este 

último punto en que apoyaremos nuestra actividad… 
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1.- Lee el siguiente relato perteneciente a la “mitología griega” 

 

PROMETEO 

 

Prometeo era uno de los titanes de la mitología griega. Era hijo de Jápeto y de la ninfa 
marina Clímene. Junto con su hermano Epimeteo, debía crear la humanidad y proveer 
tanto a los humanos como a los animales todo aquello que fuera necesario para vivir. 

Epimeteo comenzó creando los animales. Les otorgó características como el valor, la 
fuerza, la rapidez, además de características físicas como patas o pelo para poder 
sobrevivir. Tenía que crear un ser que fuera superior a los demás pero no sabía qué 
hacer, así que recurrió a Prometeo para ver si podía ayudarle en su empresa. 

Prometeo tuvo la solución. Decidió dotar a los seres humanos de una forma mucho más 
noble y la capacidad de andar erguidos en dos piernas. Además, les otorgó la capacidad 
de trabajar y construir, así como también les enseñó a domesticar a los animales y a recoger 
los frutos de la tierra. 

Pero además les otorgó un don, la capacidad de hacer fuego obtenido de una chispa del 
carro del sol. Era lo más valioso que podía haberles dado a los hombres. 

Sin embargo, no todos lo vieron tan beneficioso. Zeus se enfureció ante tal osadía, ya que 
les había dado un elemento que se consideraba divino, el fuego. 

Para darle una lección, encargó a su hijo Hefestos que crease a partir de arcilla a la primera 
mujer. Su nombre sería Pandora. 

Se le otorgaron todos los tributos y valores imaginables. Se le ofreció a Prometeo como 
esposa pero la rechazó debido a que sentía recelos de un regalo hecho por sus enemigos, 
así que fue ofrecida a su hermano. 

Ella le ofreció una caja que le había otorgado Zeus. Éste la abrió y trajo al mundo todos 
los males y la desgracia. 

Prometeo quiso vengarse de Zeus, por lo que decidió sacrificar dos bueyes. Dejó en una 
pila las partes comestibles de los animales y las recubrió con el vientre, mientras que 
dejó los huesos cubiertos con la piel del animal. 

Acto seguido le dio a Zeus la oportunidad de elegir entre los dos montones. Zeus 
respondió que el montón cubierto por la piel. 

Al descubrir éste el engaño, ordenó a Hermes que encadenase a Prometeo en una cueva 
del Cáucaso. Allí cumpliría su castigo. 
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Un águila le devoraría las entrañas durante treinta mil años pero sin provocarle la 
muerte, ya que éstas se regeneraban continuamente. Se libró finalmente de su tortura 
gracias a la ayuda de Heracles, quien le liberó y mató al águila. 

2.- Una vez que lo hayas leído e imaginado, dibuja una de las partes que hayan llamado tu 
atención o la que más te haya gustado del mito…sólo recuerda al dibujar conservar las 
características relacionadas al pueblo griego de la antigüedad (vestimenta, personajes, etc.) 

 

Una vez finalizada la primera etapa de este proyecto” copia esta 

AUTOEVALUACIÓN en tu croquera y responde sí o no a las siguientes 

afirmaciones referente a los criterios de logro. 

 

Criterios de logro  ¿lo lograste?   

(si/no) 

Leiste con calma el texto  

Comprendíste lo leído  

Elegiste un momento de la narración (según tu gusto y 

apreciación) 

 

Dibujaste ese momento  

 ¿Cuántas lograste?    _____ de 4 

 

 

 

¡ÉXITO! 


